SALA’S CAMP
KENIA: Maasai Mara | www.thesafaricollection.com

Tarifas
Rack 2019

Las Tarifas son válidas del 16 diciembre 2018 al 15 diciembre 2019 enero al 31 diciembre 2019.
Todas las tarifas se indican en USD (Dólares Estados Unidos) y están sujetas a revisiones periódicas sin previo aviso.
Donde se indique con //, las tarifas son comisionables. Por favor, comuníquese para solicitar sus tarifas netas contratadas.

LA TEMPORADA
16 diciembre’18 – 05 enero’19
01 junio – 30 septiembre

SALA’S CAMP
Cerrado 03 abril – 01 junio y 01 – 30 noviembre
Por adulto en base doble
Forest Luxury Tent x 3
Forest Honeymoon Tent x 1
Keekorok Honeymoon Tent x 1

TEMPORADA DE AHORRO
06 enero – 31 mayo
01 octubre - 15 diciembre

US$ 1 435

//

US$ 800

//

Por niño 3- 15 años compartiendo

US$ 995

//

US$ 560

//

3ra persona 3 – 11 años en cama
adicional*

US$ 575

//

US$ 350

//

Uso individual

US$ 2 300

//

US$ 1 300

//

Tarifa mínima para la Carpa

US$ 4 600

//

US$ 3 100

//

US$ 460

//

US$ 400

//

Por adulto adicional que comparta**

US$ 1 265

//

US$ 1 000

//

Tarifa mínima para la Carpa

US$ 5 175

//

US$ 3 600

//

US$ 635

//

US$ 350

//

US$ 1 435

//

US$ 1 050

//

o

Forest Family Tent x 1

3 niño 3 – 15 años en cama adicional
**

o

Keekorok Family Tent x 1

3 niño 3 – 15 años en cama adicional
**
Por adulto adicional que comparta**

Suplemento de Navidad

US$ 65

Por persona por noche

Tarifa del Parque Maasai Mara y tasa de conservación de rinoceronte

(23 diciembre 2018 – 01 enero 2019)

US$ 115 por adulto y US$ 65 por niño

* Las Luxury Tents y las Honeymoon Tents pueden alojar a un niño de hasta 11 años como tercera persona en una cama extra.
** Las tarifas de Family Tent se basan en 2 adultos y 2 niños de hasta 15 años compartiendo y pueden alojar a un tercer niño de hasta 15 años
en una cama adicional. Los adultos adicionales deberán pagar la tarifa de compartir adultos.

TARIFAS INCLUYEN:
l
l

Traslados aeroportuarios, pensión completa, vinos de la casa, refrescos de la casa, cervezas de la casa, licores de la casa, comidas en la
naturaleza, tragos al atardecer y lavandería.
Safaris en vehículo, vóley en la naturaleza, caminatas guiadas, actividades de niños y otras actividades en el camp.

TARIFAS ECLUYE:
l

Traslados por carretera, tarifas de parques y conservación, seguros, champaña, licores y vinos de alta gama, tratamientos de spa, viajes
en globo aerostático, efectos personales y propinas.

DESCRIPCIONES DE CARPAS:
Todas las carpas tienen baños en suite con bañera, retrete y ducha a presión, así como una piscina privada.
l
l

Las Luxury Tents y Honeymoon Tents tienen capacidad para 2 adultos y 1 niño de hasta 11 años en una cama supletoria.
Las tiendas familiares tienen capacidad para 4 adultos y un niño de hasta 15 años en una cama supletoria (las tarifas se basan en 2
adultos y 2 niños).
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Ofertas especiales: (Ofertas especiales no pueden ser combinadas)
Combinaciones de Estadías (descuentos no se aplican en Giraffe Manor)

La Temporada

Temporada de ahorro

Combina 4 noches

en Sala’s Camp, Sasaab, Solio Lodge, y recibe

25%

o

30%

descuento

Combina 7 Noches

en Sala’s Camp, Sasaab, Solio Lodge, y/o Giraffe Manor, y recibe

30%

o

35%

descuento

Combina 10
Noches

en Sala’s Camp, Sasaab, Solio Lodge, y/o Giraffe Manor, y recibe

35%

o

40%

descuento

LA TEMPORADA: 16 dic’18 – 05 ene’19 y 01 Jun – 30 sep 2019 | TEMPORADA DE AHORRO: 06 ene - 31 may y 01 Oct – 15 dic 2019

TARIFAS ADICIONALES
Habitación de Guía – por persona por noche, excluye tasas de conservación y de parque

US$ 130

Habitación de Conductor incluye comidas en el área de staff – por persona por noche, excluye tasas de
conservación y del parque

US$ 25

Uso exclusivo de vehículo – por vehículo, por día

US$ 406

Traslado por carretera entra los campamentos de la reserva Mara – tarifa estimada por vehículo

US$ 210

Check out a la tarde * (incluye actividades en la mañana, almuerzo y traslado a la tarde)

*50% de la tarifa de alojamiento

*Solo disponible durante la Temporada de Ahorro (06 enero – 31 mayo y 01 octubre – 15 diciembre 2019)

NIÑOS:
l

Los niños de todas las edades son bienvenidos en el campamento de Sala. Los niños son de 3 a 15 años inclusive. 16 años y más se
considera adulto. 2 años y menos es un infante. Los infantes se alojan gratis. Recomendamos que las familias reserven las carpas
familiares.

l

La tarifa de niños se basa en los siguientes casos:

l

o

Dos niños compartiendo una habitación (la tarifa se aplica a cada niño)

o

Un niño compartiendo con un adulto.

La tarifa para un niño que comparte con cama adicional se basa en los siguientes casos:
o

Un niño (o niños si se necesita más de una cama extra, de 3 a 11 años inclusive) compartiendo habitación con otros dos (ya
sea adultos o niños) en una cama extra. Esta es una tarifa de tercera persona.

CHECK IN:

CHECK OUT:

N/A

10:00*

* Los huéspedes deben estar fuera de sus tiendas a las 10:00, si salen por la tarde, se cobra una tarifa de check out por la tarde.

TERMINOS Y CONDICIONES:
l

Las reservas provisionales se mantendrán durante un máximo de diez días, a menos que se haya solicitado una extensión por escrito y
se haya aprobado. Esta extensión solo será por un máximo de otros diez días. Si la reserva no se confirma antes de la fecha de
vencimiento, se liberará automáticamente.

l

Las reservas solo se confirman una vez recibido el depósito del 30% del importe total de la reserva, momento en el cual, sujeto a
disponibilidad, se confirmará la reserva.

l

Safari Collection debe recibir el pago completo a más tardar 45 días antes del viaje, en caso contrario, Safari Collection tiene derecho a
liberar las habitaciones.

l

Seguro debe acordarse cuando se paga el depósito inicial y se debe proporcionar los detalles. Si un cliente no tiene seguro médico y de
viaje completo, Safari Collection tiene derecho a cancelar la reserva y se aplicarán las tarifas de cancelación correspondientes.
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POLITICA DE CANCELACIONES:
l

Las cancelaciones solo se aceptan si están confirmadas por escrito por The Safari Collection. Las condiciones de cancelación son las
siguientes:
o

Más de 120 días antes de la fecha de llegada, se reembolsará el depósito del 30%, neto de cargos bancarios.

o

Entre 120 y 46 días antes de la fecha de llegada, se perderá el depósito del 30%.

o

Entre 45 días y 30 días antes de la fecha de llegada, se pierde el 50% del valor total.

o

Menos de 30 días antes de la fecha de llegada, el 100% se pierde. No se otorgará ningún reembolso a los huéspedes que no
se unan a un tour o se vayan antes de su finalización.

RESERVAS:
CORREO ELECTRONICO:

info@thesafaricollection.com

TELEFONO:

+254 73 191 4732 o + 254 72 567 5830

HORARIO DE ATENCION:

8:00am a 5:00pm lunes a viernes y 9:00am a 1:00pm los sábados, basado en Nairobi.
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